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PRESENTACIÓN
La Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, el Instituto de Estudios Caribeños,
el Departamento de Ciencia Política, sede Bogotá, la Maestría en Estudios del Caribe y
la Maestría en Antropología, sede Bogotá; con el apoyo de la Cátedra Internacional
Conjunta sobre Estudios del Caribe “Juan Bosch”, la Universidad del Magdalena, el
Instituto de Altos Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad del Norte y
la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe (ACOLEC), invitan a los
investigadores de diferentes disciplinas interesados(as) en presentar sus
investigaciones y reflexiones académicas sobre temas relacionados con el Caribe para
que participen en el IV Congreso Internacional de Estudios Caribeños que se realizará
en la ciudad de Bogotá Colombia entre el 21, 22 y 23 de noviembre del año 2018, que
tendrá como tema central La dimensión Caribe en la nación colombiana. Sociedad,
cultura y política.
En las últimas décadas, aspectos sociales y culturales de la región Caribe se han
afianzado como un referente significativo de la nación colombiana, tanto en el interior
del país como en el exterior, pues la música, las manifestaciones culturales y aquellas
expresiones identitarias del ser caribeño, como la forma de ser y actuar son cada vez
más difundidas desde diferentes medios masivos de información. Esto no ha sucedido
por generación espontánea, se trata de un largo esfuerzo social, político y de resistencia
cultural, en medio de un crítico diálogo interegional con la colombia Andina que ha
hecho posible que el Caribe colombiano se posicione como una de las regiones con
mayor solidez en el país, y de seguro en el contexto latinoamericano.
Este éxito relativo de la región obedece a sus fuertes vínculos con un escenario más
amplio que se define mundialmente como el Gran Caribe, con el que comparte una
misma historia de relacionamientos, poblamientos y resistencias. Por ello en esta V
versión del Congreso Internacional de Estudios Caribeños se pretende discutir sobre la
dimensión Caribe que se ha ido construyendo en el contexto de la nación colombiana,
luego de que durante siglos el país consolidara su identidad en torno a las
manifestaciones políticas y culturales de la región andina.

OBJETIVOS
General
Construir un espacio internacional e interinstitucional de discusión y diálogo
que permita analizar las tendencias, los múltiples enfoques, las limitaciones y la
evolución de los estudios del Caribe en Colombia y la región Caribe en su
contexto amplio.
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Específicos
Analizar los elementos históricos, sociales políticos y culturales que han
producido una dinámica de redefinición del Caribe en la representación de la
nación colombiana.
Examinar los elementos críticos del diálogo interegional entre el
posicionamiento hegemónico de la Colombia andina y la consolidación de los
referentes culturales e identitarios del Caribe como referentes de la nación.
Discutir el rol de la geografía y el medio ambiente en las representaciones que
se construyen sobre la región caribeña y sus contrastes con la región Andina.
Evidenciar la proyección internacional del Estado colombiano hacia el Gran
Caribe y el rol de los departamentos caribeños en la dinámica internacional de
Colombia.
Comparar desde lo político y cultural las similitudes con otros países
latinoamericanos y caribeños.

Metodología
El Congreso se realizará con la modalidad de mesas temáticas con 4 ponencias,
seguidas de una sesión de preguntas y comentarios. También se realizarán
conferencias centrales a cargo de invitados.
Mesas temáticas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Región Caribe y construcción nacional en Colombia
Sociedades caribeñas y visiones fronterizas de la nación.
Poblaciones, migraciones identidades caribeñas en la nación colombiana
Educación, interculturalidad y lenguas en el Caribe
Narraciones y memoria en la formación del Caribe
Economías, empresarios y construcción de nación desde el Caribe
Medio ambiente y desarrollo regional
Genero etnicidad y sociedad en el Caribe
Conflictos políticos y sociales en el Caribe del posconflicto
Literatura y música caribeña en la representación nacional.
Intelectuales y políticos en la construcción regional
El Caribe continental, insular y el Gran Caribe en la política internacional
del Estado colombiano
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Participación
Para participar como ponente en el evento los interesados deben enviar una
propuesta de ponencia, a la siguiente dirección de correo electrónico:
CIEC_san@unal.edu.co

La propuesta debe contener la siguiente información:
1. Datos personales (nombre y apellido, dirección postal y correo electrónico)
2. Datos profesionales (grado académico y pertenencia institucional)
3. Título de la ponencia, mesa temática elegida, y un resumen de hasta 500
palabras, que se recibirá hasta el 15 de octubre de 2018
Valor inscripción
Ponentes nacionales $ 150.000
Ponentes extranjeros $ 200.000
Coordinación General del Evento
Dra. Silvia Mantilla, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
Dr. Raúl Román Romero, Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe
Dr. Jorge Elías Caro, Universidad del Magdalena
Dra. Carolina Jiménez, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá
Comité Académico
Dr. Bernardo García Díaz, Universidad Veracruzana (México)
Dra. Yusmidia Solano Suárez, Universidad Nacional de Colombia
Dra. Johanie James Cruz, Universidad Nacional de Colombia
Dr. Joaquín Viloria de la Hoz, Banco de la República
Dra. Elizet Payne, Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
Dra. Raquel Sanmiguel, Universidad Nacional de Colombia
Dra. Catalina Cortes Severino, Universidad Nacional de Colombia
Dra. Ana Isabel Marquez Pérez, Universidad Nacional de Colombia
Dr. Antonino Vidal Ortega, Universidad Simón Bolivar
Dr. Francisco Maza Deavila, Universidad de Cartagena
Comité Científico
Dr. Justo Cuño Bonito, Universidad Pablo de Olavide (España)
Dr. Christian Cwik, Universidad de Colonia (Alemania)
Dra. Mu-Kien Sang Ben, Univ. Católica Madre Maestra (Rep. Dominicana)
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Dr. Luis Anaya Merchant, Universidad Autónoma de Morelos (México)
Dra. Veronique Benei, C.N.I.C (Francia)
Dr. David Díaz, Universidad de Costa Rica
Dr. Fabio Luis Barbosa Dos Santos, Univ. Federal de Sao Paulo (Brasil)
Dra. Adriana Santos Martínez, Universidad Nacional de Colombia
Dr. Ronny Viales Hurtado, Universidad de Costa Rica
Dr. Amaranto Daniel Puello, Universidad de Cartagena
Dr. Roberto Gonzalez Arana, Universidad del Norte
Dr. Anderson Ferreira Brettas, Instituto Federal del Triángulo Mineiro (Brasil)

Información e inscripciones
Raúl Román Romero, Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe
CIEC_san@unal.edu.co
Consignar en la cuenta corriente del Banco DAVIVIENDA Nº 26606999930-5. A
nombre de Congreso Internacional de Estudios Caribeños y enviar recibo de
consignación escaneado a las direcciones de correo electrónico arriba señaladas.
También se reciben pagos el mismo día de iniciar el evento al momento de la
inscripción.

Entidades que Organizan
Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe-Instituto de Estudios
Caribeños
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, UN - Sede Bogotá
Maestría En Estudios del Caribe, UN – Sede Caribe
Maestría en Antropología, UN - Sede Bogotá
Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos, UN – Sede Bogotá
Entidades que apoyan
Cátedra Internacional Conjunta Sobre Estudios del Caribe “Juan Bosch”
Universidad del Norte – Instituto de Altos Estudios Sociales y Culturales de
América Latina y el Caribe
Universidad del Magdalena
Asociación Colombiana de Estudios del Caribe (ACOLEC)
Grupos de Investigación
Nación, región y relaciones internacionales en el Caribe (UNAL)
Historia empresarial y desarrollo regional (UNIMAGDALENA)
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